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Podríamos decir que circunstancias normales nuestras 
calles y templos se tiñen de morado. Muchos 
“nazarenos” pagan sus promesas.  Cada rincón de 
nuestro país muestra si devoción a Jesús cargado con la 
cruz, “el Nazareno”.  Las procesiones rematan la liturgia 
del día con esta liturgia que tiene un sabor más a pueblo.  
Hombres, mujeres y niños, cargando cruces con sus 
túnicas moradas para agradecer al Nazareno.  Dos 
imágenes centenarias, la del Nazareno de San Pablo y 
la del Nazareno de Achaguas resumen la devoción que a 
lo largo de toda la geografía muestran los creyentes de 
Venezuela en este día.  Debido a la situación de 
emergencia sanitaria en que nos encontramos y en las 
restricciones acordadas por la Santa Sede y la 
Conferencia Episcopal de Venezuela, les propongo este 
subsidio para la celebración en casa del día del 
Nazareno.

Introducción
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Saludo Inicial: 

En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu santo.  Amén.

L.  El Señor, que nos congrega en su amor, este siempre con 
nosotros.   Amén.

Canto: Puede ser “Perdona a tu pueblo, Señor” u otro canto 
penitencial.

Oración;  Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, 
quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la 
gracia de la resurrección.  Por Jesucristo Nuestro Señor.

T:    Amén.

Liturgia de la Palabra
Lectura del libro de Isaías 50,4-9a

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al 
abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el 
oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el 
oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que 
me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me 
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por 
eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a 
mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos 
juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, 
el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?.

Salmo responsorial (Sal 68,8-10.21-22.31.33-34)

R/. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor

Por ti he aguantado afrentas,
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre;
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porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R/.
;
La afrenta me destroza el corazón, y desfallezco.
Espero compasión, y no la hay;
consoladores, y no los encuentro.
En mi comida me echaron hiel,
para mi sed me dieron vinagre. R/.

Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza con acción de gracias.
Mirénlo, los humildes, y alegraos,
busquen  al Señor, y revivirá su  corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 26,14-25

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a 
los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué están dispuestos a 
darme, si se los entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta 
monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión 
propicia para entregarlo. El primer día de los Ázimos se 
acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde 
quieres que te preparemos la cena de Pascua?»
Él contestó: «Vayan a la ciudad, a casa de Fulano, y digánle: “El 
Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la 
Pascua en tu casa con mis discípulos.”» 

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y 
prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 
Doce. Mientras comían dijo: «Les aseguro que uno de ustedes 
me va a entregar.»Ellos, consternados, se pusieron a 
preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?» Él 
respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése 
me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de 
él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le 
valdría no haber nacido.»Entonces preguntó Judas, el que lo 
iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo 
has dicho.»
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A manera de reflexión en el día del Nazareno:

“El pueblo  que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Is 
9,1).  Lo que cantábamos con alegría la noche de Navidad, hoy 
miércoles santo, se convierte para nosotros una realidad.  La 
situación de crisis que vivimos a causa de la pandemia del 
coronavirus que nos ha recluido en nuestros hogares como 
medida sanitaria de contención del virus, ha sido  una ocasión 
propicia para preguntarnos: La vorágine en la cual vivimos, 
rindiendo culto al ser, tener y poder nos ha arrojado a la 
oscuridad, a la tiniebla de nuestra propia condición  en la que 
experimentamos nuestra propia fragilidad y en la que 
constatamos lo bueno y lo malo que hay en cada uno de 
nosotros.  

Hemos entrado en la noche  que cantaba San Juan de la Cruz, 
una noche que es capaz de purgar el sentido y el espíritu de 
todas las afecciones que nos alejan de la verdadera fuente de la 
vida que es el mismo Dios-  Hemos entrado en la noche 
colectiva de los porqué, de los  sinrazones, de las 
incomprensiones, de las lagrimas caídas y de las 
desesperanzas.  Constatamos nuestra fragilidad hasta 
recordarnos que “somos polvo y al polvo tornaremos” como 
cantábamos al inicio de la Cuaresma.

Y este gran retiro cuaresmal, que hoy llamamos cuarentena, se 
convierte en una ocasión privilegiada para vivir la Pascua, no 
solo como celebración litúrgica sino como experiencia 
existencial.  Son necesarios los cambios y sobre todo que no 
somos islas, que fuimos creados para construir el “nosotros”.

Dios no quiere el sufrimiento del hombre pero aprovecha la 
misma historia y sus acontecimientos para llamar al hombre a 
conversión. Lo que hoy no entiendo se puede volver claridad si 
nos ponemos en sus manos con una actitud humilde como la de 
María. Así Dios tomará responsabilidad total en tu vida
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Igual que para Abraham, el padre del Pueblo al que pertenecía, 
también para María no resultó fácil aceptar y vivir la Palabra de 
Dios en su vida.  Al contrario le fue motivo de mucho sufrimiento 
y duda, de mucha tristeza y oscuridad.  Pero ella permaneció 
firme como se había mantenido el padre Abraham.  De tal padre 
tal Hija.

Lo novedoso en la vida nos causa desazón.  No irnos de buenas 
a primeras.  Necesitamos mirarnos en el espejo de María para 
descubrir que cada día necesitamos como creyentes una dosis 
de serenidad basada en la confianza surgida en la fe en un Dios 
que no nos deja solo y en una capacidad contemplativa que nos 
permita mirar los acontecimientos que nos toca vivir aun cuan 
duros sean como parte de un camino de salvación que Dios va 
construyendo en nosotros. 

Por eso, el profeta, dice que “el pueblo vio una luz grande”. Esa 
luz es Cristo, que “mostrándose en figura humana se humilló” 
(Flp 2,7s) para salvarnos. Y esta nos viene a través de su 
humillación muriendo en la cruz, para mostrarnos la capacidad 
de un amor de entrega que es capaz de recrear todo, aún 
nuestro pecado y nuestra muerte.

Y baja a nosotros en la humildad de un pesebre donde nació 
pero sobre todo en su misterio de pasión y muerte.  Sube al 
Gólgota, cargando sobre sí la cruz de nuestros pecados, 
sufrimiento y dolor. Su túnica purpura recoge el sudor del 
esfuerzo y el polvo del árido camino.   Sus manos y su espalda 
taladradas por el peso de su instrumento de suplicio. Y su rostro 
desfigurado por el ultraje y la corona que taladra sus sienes 
haciéndole más duro su sufrimiento. 

Y con este Cristo camina su pueblo, el que sufre en el día a día 
las posibilidades de tener una vida digna, a quien le han robado 
sus esperanzas, al que le falta lo necesario para comer y 
vestirse, al que no se le atiende en su enfermedad pues no hay 
recursos.  Y vuelve el Nazareno a andar con su pueblo, no solo 
este   Miércoles   santo,   sino  todos  los  días  de  la  vida  para 
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convertirse en luz que alumbra nuestras tinieblas como nos lo 
recuerda el Sal 23: “Aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, pues tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me 
sosiegan”(Sal 23,4).

L:   Hacemos nuestras peticiones espontáneas  y al finalizarlas, 
rezamos el Padrenuestro-

L:   Hacemos la oración de comunión espiritual y un momento 
de silencia para agradecer a Jesús Nazareno, el don de su 
entrega.

Comunión espiritual: Creo Señor mío que éstas realmente 
presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre 
todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi 
alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
al menos espiritualmente a mi corazón.

L:   El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna.

T:   Amén.

II Parte: Momento orante

L:   Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, invocándolo (sea 
con una oración sea con un canto al Espíritu Santo).

L:   Hacemos silencio exterior y poco a poco vamos silenciando 
nuestra mente y nuestro corazón de ruidos que no nos 
dejan escuchar la voz que está en lo más profundo de  mi 
corazón. Si es posible, podemos colocar una música 
instrumental suave y a bajo volumen.

L:  Escuchemos con atención el siguiente texto bíblico: “Le 
escupían, le quitaban la caña y le pegaban con ella en la 
cabeza.  Terminada la burla, le quitaron el manto y lo 
vistieron con su ropa.  Después lo sacaron para crucificarlo” 
(Mt 27,30-31).
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L:  Deja resonar esta palabra en tu corazón, con calma, sin 
premuras. Este tiempo es para ti, para encontrarte con 
Jesús.

L.   Ahora,  ubícate en el lugar. Tú estás viendo la escena del 
Evangelio.  Santa Teresa de Jesús nos dice: Mirad que no 
está aguardando otra cosa como dice a la esposa (Cant 
2,14), sino que le miremos; como le quisiereis, le hallaréis.  
Tiene en tanto que le volvamos a mirar que no quedará por 
diligencia suya” (CV26, 4).

L:  Míralo, está allí: ultrajado, golpeado, ensangrentado. 
Háblale desde tu interior.  Únete a su dolor y al dolor de 
mucha gente que como Jesús está sufriendo.

L:  Santa Teresa decía de la oración, que “la cosa no está en 
pensar mucho, sino en amar mucho”(4 M 1,7).  Dile a Jesús 
Nazareno, cuanto le amas, que tu amor se convertirá en 
servicio, entrega y donación a los demás.  Me convertiré en 
el Cirineo que te ayuda a cargar la pesada cruz.

L.   Agradécele todo lo que Él ha hecho por ti.

L:  Terminamos nuestro momento orante rezando  la oración de 
petición al Nazareno de San Pablo compuesta por el 
Cardenal Baltazar Porras:

Nazareno de San Pablo, que obraste con prontitud y 
misericordia en la esquina de miracielos, con la señal en 
aquel limonero que extinguió la peste, ahora también 
acudimos confiados ante los sufrimientos de quienes con fe 
y esperanza clamamos a Tí. Tú bien sabes que no podemos 
subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos 
peligros como también ahora padecemos  con la pandemia 
del coronavirus, concédenos la salud del alma y del cuerpo 
para superar con tu ayuda  este peligro,  Cura a los 
enfermos y danos paz. ¡Intercede por Caracas y Venezuela! 
Amén
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